
 

 
 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: IMPACTO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Ciclo: Primero o Segundo semestre 
Carga horaria: 4 horas semanales 

 
2. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Que al final del curso el alumno comprenda la influencia del biogás producto de la 
biodegradación de los residuos sólidos en los sitios de disposición final sobre el cambio 
climático. 
 
3. CONTENIDO 

 
UNIDAD I. Estrategias para la gestión integral de los residuos sólidos 

1.1 Información actualizada sobre la generación y composición de los 
residuos sólidos urbanos 

1.2 El concepto de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 
1.3 Fases de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

(consumo responsable) y separación en origen, recolección y 
transporte diferenciados, clasificación y reciclado, la disposición 
final de la fracción no reciclable.  

1.4 Evidencias de la problemática ambiental y de salud pública que 
representa el aumento en la concentración atmosférica de los 
gases de efecto invernadero producidos de la disposición de los 
residuos sólidos. 

 
UNIDAD II. Los factores que influyen en la biodegradación de los residuos 
sólidos 

2.1 Bases conceptuales sobre la biodegradación de los residuos 
sólidos urbanos en el relleno sanitario 

2.2 Fases de la biodegradación y de las reacciones químicas y 
bioquímicas. 

2.3 Parámetros fisicoquímicos y biológicos que influyen sobre la 
actividad microbiana en la biodegradación anaerobia de los 
residuos sólidos. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
UNIDAD III. Aplicación de herramientas prácticas para el diagnóstico y 
monitoreo de la emisión de gases de efecto invernadero en los rellenos 
sanitarios (20 horas). 

3.1 Habilitación en la técnica de cámara estática y de equipos de 
monitoreo para la medición de biogás en rellenos sanitarios. 

3.2 Modelos propuestos para estimar la producción de gases de 
efecto invernadero en los rellenos sanitarios. 

3.3 Bases matemáticas y conceptuales en que se basan los 
modelos matemáticos propuestos para estimar la cantidad de 
biogás que se produce en un relleno sanitario, así como las 
ventajas y desventajas de cada uno. 

3.4 Modelo Mexicano de Biogás. 
 

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (6): Las actividades asociadas al aprendizaje 
de los temas propuestos en esta materia incluyen: 

  1. Exposición con la utilización de diapositivas por parte del docente. 
2. Discusión de artículos científicos previamente seleccionados por el 
docente para cada tema. 
3. Exposición de temas selectos por parte de los estudiantes, apoyándose 
en principalmente en diapositivas y proyección de los artículos que incluyen 
el tema de discusión. 
 

5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION (7) 
• Participación en clase: 10% (con un mínimo de 90% de asistencia) 
• Tres exámenes parciales: 60% 
• Presentación de temas: 30% 
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7. PERFIL ACADÉMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE 
El docente responsable de impartir la materia debe ser un investigador con título de 
Doctorado en Ciencias con experiencia en el área de la entomología agrícola.  
 
 


